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¿Por qué es 
ImPorTanTe InTerneT 
Para mI negoCIo?

en pleno siglo XXi, una empresa que no tiene presencia 
en internet, no existe. internet es una gran fuente de 
información, desde lo más general a lo más específico. 

Internet te brinda muchísima posibilidades para hacer crecer tu 
negocio. Gracias a Internet puedes:

•	 Aprender nuevas formas de hacer negocios
•	 Ofrecer y publicitar tus productos y servicios
•	 Vender en tu país y en el extranjero
•	 Conocer mejor a tus competidores
•	 Conocer mejor a tus clientes
•	 Descubrir nuevos diseños o tipos de productos

Aprovechar estas oportunidades es muy fácil. Solo necesitas una 
computadora y solicitar el servicio de Internet. Este servicio, que 
tiene un costo, lo ofrecen las distintas empresas de telefonía que 
existen en nuestro país.
 
Si tú o tu negocio no cuentan con una computadora, puedes 
acudir a la cabina pública que esté más cerca de tu casa, o 
bien pedirle a un familiar o amigo que te permita usar su 
computadora algunas horas a la semana. La información es vital para tomar buenas decisiones en los 

negocios. Internet te proporciona parte de ella de manera 
inmediata, gratuita y a cualquier hora del día.

¿Qué más puedo encontrar 
en internet?

Tienes toda la información 
imaginable, de todos los países 
y lugares del mundo. Por 
ejemplo: 

Noticias de los diarios 
y revistas, información 
actualizada sobre bancos, 
sobre entidades del Estado, 
sobre municipalidades, etc. 
Pero también otra información 
sobre el rubro de tu negocio, 
las nuevas tendencias, 
oportunidades, así como 
detalles sobre tu competencia 
y los nuevos mercados.

  Internet 
   también te sirve para    
    capacitarte y brinda 
nuevas herramientas para  
          tu empresa.
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¿qué es 
una PágIna web? 

la página web es una enorme fuente de información, 
que incluye temas desde los más generales hasta lo más 
específico. su uso es una obligación en estos tiempos.

La página web es un documento que contiene información 
sobre un tema específico; por ejemplo, sobre una empresa, un 
periódico, música, programas de televisión, entre mucha otra 
información.

¿cómo puedo encontrar una página web que tenga la 
información que necesito? 

Si buscas una información específica puedes ir a los buscadores, 
que son como grandes diccionarios donde encontrarás tanto 
información como imágenes del tema o rubro que te interesa. En 
otras palabras: ¡puedes encontrar todo lo que deseas!

El más popular de esos buscadores es Google. Empieza tu 
búsqueda de esta manera:

¿Te gustaría saber qué es lo que la gente más busca en internet? 
Copia esta dirección o link en internet y dale una chequeada: 
http://www.google.com.pe/insights/search/#

Si no estás familiarizado con Internet busca ayuda 
en tus hijos, sobrinos o amigos. Verás que luego, 
con la práctica, se te hará todo muy simple.

Paso 1 Selecciona el navegador: Puede ser Internet Explorer. Haz doble click 
sobre él y se abrirá una pantalla. 

naVega sin TeMoRes Las páginas web tienen una lógica simple. Aprende y nunca más olvidarás.

Paso 2 Luego, escribe en la parte 
superior la siguiente dirección: 
www.google.com.pe

Paso 3 En el 
espacio en blanco 
de arriba escribe 
las palabras que 
deseas buscar 
(por ejemplo: 
financiamiento 
para la 
microempresa) 
y oprime la 
tecla ‘Enter’ del 
tablero.

Paso 4 Ahora aparecerá un listado de sitios que tienen dicha información. 
Haz un clic en el vínculo que te interese. Así podrás ver su contenido.
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¿Para qué sIrven 
las PágInas web?

la exposición, el estar en vitrina, es importante para 
que puedas colocar tus productos o servicios. además, 
una página web acerca al cliente a tu negocio. 

Las páginas web sirven para:

•	 Dar y recibir información de todo tipo. 
•	 Comunicarte con muchas personas, tanto en el Perú como en 

el resto del mundo.
•	 Hacer negocios.
•	 Crear redes y grupos.

¿cómo ayuda una página web al crecimiento de tu negocio?

De muchas formas, por ejemplo:

•	 Hace conocido tu negocio en otras partes del Perú y el 
mundo.

•	 Permite que crezca el número de tus clientes.
•	 Permite conocer mejor a tus competidores.
•	 Incrementa tus ventas.
•	 Informa mejor a tus clientes y te acerca más a ellos. 
•	 Los clientes pueden hacerte llegar su opinión para mejorar tu 

producto o servicio.

Piensa exactamente lo que quieres decir y lo que 
deseas conseguir, si no tus clientes no comprenderán 
el mensaje que les quieres transmitir.

Tu página web debe tener toda la 
información importante para tus clientes, 
proveedores y distribuidores. Lo que 
coloques debe ser muy claro, ordenado y 
práctico; fácil de leer, muy entretenido 
y atractivo a la vista.

Antes de crear la página web de tu 
empresa, pregúntate lo siguiente:

•	 ¿Cómo creo que ayudará a mi 
empresa?

•	 ¿Qué objetivos busco con ella?
•	 ¿Quién administrará la información 

que coloque en la página web? Es 
decir, ¿quién se hará responsable de 
mantenerla al día?

•	 ¿Qué trabajador de mi empresa se hará 
cargo de responderle a los interesados 
que se contacten a través de mi web?

 Responde rápido 
a todas las preguntas 

de tus clientes y 
proveesores. Si no lo haces, 

pensarán que no 
             te interesa.
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¿Cómo haCer 
un blog o una 
PágIna web?

si tienes conocimientos de internet puedes hacerlos 
por ti mismo o contratar a un especialista que, a partir 
de tus necesidades, te dé una solución efectiva.

No hay por qué tenerle miedo a Internet. Al principio deberás 
adaptarte a su uso y lenguaje, pero luego podrás manejarte 
en base al sentido común. Si estás iniciando tu negocio, lo más 
simple es crear un blog, un sitio que puede ser administrado de 
manera sencilla y personal. 

Un blog te permite:

•	 Conocer las opiniones de muchos clientes. 
•	 Exhibir fotos y noticias de tus productos.
•	 Puedes crearlo por ti mismo.
•	 Su actualización es muy rápida.
•	 Es mucho más informal.
•	 Puede ser gratis.

Solo cuando tu negocio esté consolidado, tenga un tiempo en 
el mercado y desees establecer más vínculos con clientes, te 
convendrá  crear una página una web. 

Una página web te permite:

•	 Colocar publicidad (propia o de otros) 
y vender por Internet.

•	 Tiene un costo monetario.
•	 Necesitas el apoyo de un especialista.
•	 Su actualización exige tiempo.
•	 Es mucho más formal.

 Si te decides por
un blog, actualiza la

información constantemente, 
si no tus clientes pensarán que 

no tienes nada nuevo que 
                    ofrecer.

Crear una web requiere que tengas muy claros los productos y servicios 
que quieres ofrecer. No se trata solo de hacer una página bonita, debe 
servirte para vender tu producto o servicio.

Puedes crear un blog ingresando a http://www.blogger.com. Sigue 
las instrucciones y ponle como título el nombre de tu negocio. Luego, 
envía la dirección a través del correo electrónico o las redes sociales.
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¿quIén me Pueda 
ayudar a Crear 
mI PágIna web?

Hay empresas y especialistas que tienen experiencia en 
la creación de páginas web. ellos te ayudarán a mejorar 
la comunicación con tus clientes.

Lo más importante es que tu página web te sirva para darte a 
conocer y vender tus productos o servicios. La simplicidad en la 
estructura de una página web, el fácil acceso a la información y el 
que sea amigable vale más que llenarla de efectos especiales. 

En http://www.ohperu.com/internet/serv-dise.htm podrás 
encontrar una lista de empresas especializadas en webs y en 
búsquedas de dominio (dirección web).

¿cuánto costaría hacer una página web? 

Hacer un blog puede ser gratuito, pero mantener vigente una página 
web con mucho mayor alcance puede costar alrededor de 300 soles 
por año. Eso incluye la búsqueda de un nombre único, tu dominio (o 
dirección web) y el espacio permanente de tu negocio en Internet.

Diseñar los contenidos, es decir, la forma como se verá la 
información de la página web, puede costarte 450 soles. Este costo 
varía y dependerá también de las veces que cambies el diseño, así 
como de la empresa que contrates. 

     Yo ya me  
  conseguí a un
   especialista. 

Si creas una página web para tu negocio puedes saber 
cuántas personas la visitan. ¿Cómo? Ingresa a esta dirección: 
http://www.google.com.pe/adwords

Internet te exige que cada dominio sea único. No puede haber otro 
con tu mismo nombre o dirección. Allí puedes alojar tu página web
y los correos electrónicos de la empresa.
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PágInas emPresarIales
Algunos negocios similares al tuyo ya tienen su página web.

lista de direcciones de otros 

negocios y gremios : 

Xaxoo Moda 
(tienda de ropa femenina)
http://www.xaxoomoda.com/ 

Diseñadores de ropa peruanos
http://www.tvostyle.com/
miraflores/index.html

Zapatería ciara
http://www.ciara.com.pe/

Tiendas Doit 
(accesorios para damas)
http://www.tiendasdoit.com/

carteras
http://www.carterastizza.com/ 

Fabricantes de muebles de 
Villa el salvador
http://pivillaelsalvador.galeon.com/ 

Megaplaza del cono norte
http://www.megaplaza.com.pe/ 

No dejes de visitar www.crecemype.pe

lista de direcciones de interés
para tu negocio:

comunidad mype de la página web de la 
sUnaT. http://mype.sunat.gob.pe/

web para el empresario de la Mype, 
Ministerio de la Producción. 
http://www.crecemype.pe/ 

ciTes - centros de innovación tecnológica 
(organismos de soporte tecnológico para el 
desarrollo y crecimiento de las mypes)
http://www.cites.pe/cites/ 

web compras estatales. Ministerio
de la Producción 
http://www2.miempresa.gob.pe/compras_
estatales/main.php

web donde podrás obtener información
de otras empresas, capacitarte, hacer
negocios, etc.
http://www.tiggres.com/ 

Para búsqueda de inversiones y apoyo
para emprendedores latinoamericanos.
http://www.latinoemprendedores.com/ 

web de constitución de empresas en 
72 horas. 
http://www.crecemype.pe/portal/index.
php/aprovecha-la-ley-  mype/constituye-tu-
empresa-en-72-horas-en-linea


